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Esteban Tapella Biografía
Exposición 

Esteban Tapella. Pertenecer a la selva.
Los Pigmeos Baka de África Central
Del 31 de julio al 20 de septiembre de 2015 | Foyer

Esteban Tapella estudió ciencias sociales y ecología 

humana. Es profesor en la Universidad Nacional de San 

Juan. Su trabajo fotográfico está motivado por la curio-

sidad acerca del mundo y su gente, procurando un 

abordaje capaz de mostrar con la fuerza de la imagen 

los lugares y aspectos de la realidad muchas veces ‘invi-

sibles’ o no valorados en su real dimensión. Durante los 

últimos años ha realizando ensayos fotográficos sobre 

temas como estrategias de vida campesinas, tenencia 

de la tierra, saber popular e identidad.  

Participó en seminarios y talleres del Festival de la Luz, 

Encuentros de Fotografía, en Buenos Aires (2004, 2006 

y 2010) y realizó dos cursos en Rancho Aparte, espacio 

de artes visuales, donde actualmente coordina los talle-

res de ‘fotografía étnica’ y ‘ensayo fotográfico’. 

De las diversas muestras que realizó, se destacan: 

“Tierra  adentro”, Centro Cultural Estación San Martín, 

San Juan (2007); “Detrás del árbol, la gente”, fotogalería 

de la UNC, Córdoba (2009); “Sal”, fotogalería del Baró 

Arte Bar, San Juan (2013); y “Gente de tierras altas”, 

Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en el 

marco del 25 Festival de la Luz (2014). 

Sus fotografías han ilustrado libros como “Raíces huar-

pes”, “San Guillermo: Un lugar conocido por nuestros 

abuelos”,  “Innovaciones creativas y desarrollo 

humano”, “Journal of Agrarian Change” y “Globalización 

en el Banquillo”. Ha publicado diferentes ensayos, des-

tacándose “Rural Women” y “Salt”, que forman parte del 

libro “In The Empty Places”, editado en Holanda por 

la Fundación “The Bantuan Co�ee”, cuya venta ha 

recaudado fondos para ayudar a víctimas de prosti-

tución infantil en Asia y África. 

Actualmente participa en un proyecto para la orga-

nización internacional PhotoPhilantrophy, orienta-

do a documentar tres etnias africanas: el pueblo 

Holi y Ganvié en Benin, y los Bororo en Nigeria.

www.estebantapella.com 
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Sudeste de Camerún, fin de la temporada de lluvias. Ha lle-

gado el día, salgo temprano para adentrarme en el Parque 

Natural Dja, Reserva de Biosfera de la Unesco y Patrimonio 

de la Humanidad. Camino a través de plantaciones de pláta-

no y maíz hasta llegar el río Dja, afluente del impresionante 

Congo que, en este punto, forma un gran rulo encerrando y 

protegiendo la reserva de forma natural. Cruzo el río por 

una rudimentaria pasarela para luego caminar por una hue-

lla zigzagueante, jalonada de arbustos y árboles gigantes-

cos. Son las estribaciones de la selva húmeda, una de los 

grandes bosques de África Central. Al avanzar por la selva, 

me acompaña una música de insectos y pájaros que suena 

siempre de fondo. Aquí, gran parte del territorio continúa 

siendo virgen, y dentro de esa extensión casi desconocida, 

encuentro a los Baka. Otro mundo me da la bienvenida, un 

mundo situado en las antípodas del nuestro.

Los Baka son un pueblo nómade de cazadores y recolecto-

res ubicados históricamente en la selva ecuatorial africana. 

Me emociono al ver los primeros pigmeos abriéndose paso 

entre la vegetación. Llevan machete en mano y un saco de 

paja trenzada, que sujetan a la espalda con correas. En el 

saco transportan frutos, cortezas, leña y todo aquello que la 

naturaleza les ofrece desde hace siglos, acaso como parte 

de un pacto milenario y tácito en el que cada uno, hombre 

y selva, cumplen su parte: cuidar para ser cuidado.

Descendientes de los primeros habitantes de África, pare-

cen haberse detenido en el tiempo. Su forma de vida, sus 

atuendos y rituales poco se diferencian de los que tenían 

nuestros más primigenios ancestros. Son especialistas de la 

selva, en todas sus formas. Expertos en el uso medicinal, el 

vínculo espiritual y las cualidades nutricionales de las plantas 

y animales que los rodean. Comunistas en el sentido estric-

to de la palabra, en ellos se disuelve el límite entre lo ‘mío’ y 

lo ‘tuyo’, privilegiando el bien común como el valor más 

preciado.

Como otros grupos pigmeos de África, han vivido por si-

glos sin mayores problemas hasta que la explotación de la 

madera comenzó a adquirir dimensiones colosales. Me 

cuentan que el ingreso por las exportaciones del sector 

maderero en Camerún se ha multiplicado por 25 en una 

década. Las selvas tropicales se han convertido en presa y 

botín que se disputan empresas forestales, cazadores furti-

vos, madereros ilegales, incluso el Estado. El masivo proce-

so de deforestación está privando de los recursos esencia-

les para la sobrevivencia biológica y cultural de los pueblos 

nativos.

Mis días ahí resultan un misterio, mostrándome un mundo 

que parece esfumarse sin dejar rastro. Mi curiosidad en-

cuentra sosiego en la fotografía. No quiero intimidar. Me 

tomo unos días para conocerlos, acercarme, compartir lo 

cotidiano. Quiero que las fotos sean el reflejo de esta vi-

vencia, un encuentro profundo. Como jugando, comienzo 

a tomar las primeras fotos con los niños. Intento vanamen-

te que nada se me escape. Estoy en uno de los territorios 

más desconocidos del África negra. Quiero detener el 

tiempo, plasmar en imágenes todo aquello que me gustaría 

guardar en la memoria por siempre. 

El tiempo pasa, ya se han acostumbrado a mi presencia. 

Ellos me hacen todo fácil: son amistosos, generosos, so-

ciables. Pocos han visto una cámara como la que traigo 

colgada al cuello. Hay una suerte de diálogo donde ambos 

nos permitimos avanzar. Les muestro por el visor su propia 

imagen. Se miran una y otra vez en esa suerte de espejo 

tecnológico que poco tiene que ver con sus vidas. Se 

muestran al desnudo, al natural, sin tapujos ni especulacio-

nes. Me enseñan su mundo. Es otro ritmo, otro tiempo. Sus 

caras, sus gestos bien marcados, me miran. Entonces los miro 

y cantan, siempre cantan, como si la vitalidad que les contagia 

la selva fuese inagotable. Los siento sabios, de una gran fuerza 

moral. Al mismo tiempo frágiles, muy frágiles.

He compartido una semana con los Baka. Ellos me dieron la 

oportunidad de conocer muchos aspectos de su cultura, el 

aprovechamiento de los alimentos del bosque, la caza, la pes-

ca, los rituales, las ceremonias y su música, la medicina natural 

y su religiosidad. Pero es su espíritu de resistencia pacífica, su 

alegría y sentido de pertenencia lo que más me ha marcado. 

Ya de regreso me pregunto, ¿qué será de ellos?, ¿cuánto más 

durará su resistencia? Intento responder, pero me invade el 

pesimismo.  
Esteban Tapella

Pertenecer a la selva
Los Pigmeos Baka de África Central


